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Introducción

En Sonora, ía ocurrencia espacial y temporal de agua constituye una restricción para ei 
desarrollo social y económico, pues en la actualidad se usa prácticamente toda ¡a que se 
tiene y en algunos casos se extrae más de la que se dispone poniéndose en riesgo ¡a 
sustentabiüdad. E  agua ha sido y es para los sonorenses una urgencia permanente, su 
escasez es explicable en parte por la ubicación del Estado en la franja de los grandes 
desiertos de! mundo con sus características de climas extremosos y particularidades de su 
geomorfología.

En un área no muy extensa del territorio sonorense se ha concentrado la mayor parte del 
crecimiento demográfico y económico, además es donde se localiza una parte muy 
sustancia! de la infraestructura productiva y social. En e! futuro !a creciente competencia 
por el uso del recurso podrá generar, por las altas demandas, conflictos en diversas 
regiones del Estado. En la actualidad, la disponibilidad media de agua por habitante no es 
elevada, conforme lo definen los estándares internacionales.

Si bien en algunas regiones y ciudades se utiliza el agua con un apreciabie nivel de 
eficiencia, los sonorenses hemos de reconocer que a pesar de ia escasez y de lo costoso 
que es ponerla a disposición de ios diversos tipos de usuario, es cuantioso el volumen que 
se desperdicia. De hecho, el volumen que se pierde es mayor al que efectivamente se 
aprovecha por la población y las actividades económicas.

La planeación hidráulica debe atender las necesidades de la población y de las actividades 
productivas equitativamente, así como prevenir y, en su caso, corregir los impactos 
ambientales negativos en cuencas y acuíferos. La sustentabiüdad del desarrollo debe 
anteponerse a los intereses particulares o de grupo, a través de una adecuada 
programación, para que se logre la integración de usuarios, empresarios, autoridades 
municipales, estatales y federales; solo así se avanzará hacia el bienestar social, ei 
crecimiento económico y la preservación de! medio natural, en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras.
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Por ello, el Gobierno Estatal, otorga prioridad especial al agua sobre la base de una cultura 
de uso raciona! y de preservación de los mantos acuíferos y de las aguas superficiales, en 
donde habrán de participar corresponsablemente los diversos usuarios y la sociedad en su 
conjunto, a fin de lograr un aprovechamiento óptimo y eficaz del agua; otorgándole a esta 
el carácter de recurso estratégico y básico para el bienestar de la población y el desarrollo 
económico.

El Plan Estatal de Desarrollo 2004 - 2009, es el instrumento rector de todas las acciones 
de la administración pública y constituye la base de la planeación estatal; con un horizonte 
de 6 años, presenta los principios, objetivos, estrategias y líneas 
de acción orientadas a desarrollar una política integral para el aprovechamiento eficiente y 
sustentable del agua.

En cumplimiento a lo dispuesto en ia Ley de Planeación, el Gobernador del Estado, con el 
propósito de instrumentar las acciones previstas en el Plan Estatal de Desarrollo, ha 
dispuesto que se formulen los programas de mediano plazo como instrumentos del 
Sistema Estatal de Planeación, cuyo propósito es definir con mayor nivel de concreción, las 
acciones a realizar de acuerdo a las prioridades señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo.

En el Programa a mediano plazo se consignan ias acciones a realizar durante ei periodo 
2004 - 2009 para avanzar hacia ei ¡ogro de un escenario deseable en el año 2Q30, así 
mismo se establecen los objetivos y estrategias. El Gobierno se compromete a impulsar 
decisivamente un uso racional de¡ agua mediante la construcción de infraestructura y el 
apoyo a la utilización de tecnología moderna que permita mejorar el aprovechamiento del 
agua; realizar campañas de concientización y promover la reutilización. También se 
propone el Gobierno Estatal formular e instrumentar programas de manejo integra! de 
cuencas con el propósito de frenar la erosión de! suelo, mejorando la cobertura vegetal, 
conservando suelos, propiciando la infiltración y evitando azoivamiento de cuencas y vasos 
de almacenamiento.

El presente programa contiene la información de la situación actual, problemática y 
diagnóstico en tomo al uso, manejo y disponibilidad del agua; así como objetivos, 
estrategias y líneas de acción que se realizarán en los próximos 6 años con una visión 
global referente a este recurso, el cual se concibe como un elemento estratégico para el 
desarrollo estatal y la preservación de los ecosistemas. El documento ha sido preparado 
por la Comisión Estatal del Agua (CEA) y por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Sonora (COAPAES), conducidas por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; conforme a los lineamientos de la Secretaria de 
Hacienda, y con ei apoyo de la Comisión Nacional del Agua.
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i .  Panorama Eslata!

Los patrones de desarrollo que se han seguido hasta hoy, han conducido al uso de toda la 
disponibilidad del agua y en algunos casos se ha negado a la sobreexplotación, lo que ha 
causado daños irreversibles a acuíferos costeros.

Hoy día la escasez de agua es una reaiidad, que afecta a numerosas regiones y en 
particular a muchas comunidades del Estado de Sonora. Sin duda alguna el sector 
hidráulico requiere de una importante inversión en infraestructura, pero exige también un 
cambio de actitud que genere conciencia sobre la importancia de cuidar el agua y 
modifique los patrones de uso.

Desde el punto de vista político-administrativo, el Estado de Sonora cuenta con 72 
municipios con una superficie de 135,431 km2 (IN EG I). Su hidrografía está conformada 
por seis corrientes importantes que son los Ríos: Colorado, Sonoyta, Concepción, Sonora, 
Mátape, Yaqui y Mayo. Debido a su situación geográfica estas corrientes son intermitentes 
por lo que conducen agua sólo en cierta época del año ya que están sujetas a ia errática 
variación de la Üuvía.

Los prolongados y recurrentes períodos de sequías que se han presentado en los últimos 9 
años, la sobreexplotación de agostaderos y mantos acuíferos, ios desmontes y tala 
inmoderada, 3SÍ como los incendios, han causado transformaciones drásticas en la 
vegetación propiciando !a erosión de! suelo, disminución en la cubierta vegeta! y en la 
retención o infiltración del agua de lluvia, ocasionando el deterioro y la reducción deí 
recurso agua.

Los climas son muy secos, secos y semisecos; aproximadamente e! 95% del territorio 
sonorense se caracterizan por su alta temperatura y escasa precipitación. Como 
consecuencia de lo anterior, es aquí donde se localiza una se las zonas más áridas del 
país: el Desierto de Altar. Por su parte, la influencia altitudina! de ia Sierra Madre 
Occidental, ubicada en el oriente de la entidad, se manifiesta en las temperaturas menos 
extremosas y en las lluvias más abundantes con respecto a las de ias zonas muy secas, 
secas y semisecas.

1.2. Aspectos socioeconómicos

De acuerdo con el X II Censo de Población de INEGI del año 2000, ia población estatal es 
cercana a los 2.22 millones de habitantes, equivalente al 2.4%  de la población del país. La 
población urbana es de 1.9 millones de habitantes y el resto corresponde a la rural.

Entre las cuencas con mayor densidad de población se encuentran, la del Río Sonora, 
Yaqui, Concepción y Mayo, con el 28, 24.8, 13.2 y 13.1 por ciento de la población total 
respectivamente; el complemento del porcentaje lo ocupan las otras cuencas mas 
pequeñas.
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Las cuencas con mayor densidad de población son las del Río Colorado, Río Sonora y Río 
Mayo, con 68, 23 y 22 habitantes por Km2 respectivamente.

POBLACIÓN Y EXTENSIÓN TERRITORIAL POR CUENCA
ESTADO DE SONORA

CUENCA
POBLACIÓN

(2000) SU PER FIC IE DENSIDAD
habs/km2Habs. Km 2

RIO COLORADO 142,106 2,103 68
RIO SONOiTA 51,620 20,875 2
RIO CONCEPCION 293,725 27,861 11
RIO SAN IGNACIO 5,318 7,835 1
RIO SANTA CRUZ 33,462 3,569 9
RIO SONORA 620,278 26,687 23
RIO BACOACHITO 30,953 11,4/4 3
RIO MATARE 166,201 10,335 16
CUENCA RIO VAQUÍ 549.659 56,197 10
RIO MAYO 290,567 13,432 22

i- j ít-o-rr“ 22,637 7 113 11
ESTER O  DE BACO REHUIS 10,443 2,587 4
CUENCA C GRANDES(AGUA
PRIETA ) 363

TOTAL 2,216,969 185,431

Fuente: INEGI Sonora, X II Censo general de población y vivienda 2000.

POBLACIÓN POR CUENCA ESTADO DE SONORA
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EXTENSIÓN TERR.TO RiAL POR CUENCA ESTADO DE 
SONORA

CUENCA CASAS GRANOES ES TESO OEBACOR0HU1S a 2!}*~ ' RIO COL GRADO
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Fuente: Población y extensión territorial por municipio y cuenca, INGI censo año 
de! 2000, CNA y CEA.

Las cuencas hidrológicas de los Ríos Colorado, Concepción, Yaqui, Sonora y Mayo, 
congregan al mayor porcentaje de población dedicada a las actividades económicas de 
mayor importancia en e! Estado; eiio por contener ios municipios donde se encuentran las 
ciudades fronterizas y las de la franja costera de mayor población, como lo son San Luis 
Río Colorado en la cuenca del mismo nombre, Nogales y Caborca en la cuenca del Río 
Concepción; Naco, Agua Prieta, Cajeme y Baeum en la cuenca dei Río Yaqui; Guaymas y 
Empalme en la Cuenca del Río Matape; y los Municipios de Navojoa, Etchojoa y 
Huatabampo en la cuenca del Río Mayo.

En base ai censo del año 2000 de IN EG I, los niveles de ingresos indican que el 56.5% de 
la población económicamente activa percibe entre 1 y 3 salarios mínimos, ei 25.2% tienen 
ingresos de 3 a 10 salarios mínimos, el 4.2%  recibe ingresos por más de 10 salarios 
mínimos y el 2.2%  de la población activa no percibe ingresos económicos.

E! mayor porcentaje de la población que no percibe o tiene menores niveles de ingresos, 
se localiza en el sur del Estado, particularmente en áreas de la cuenca del Río Mayo y zona 
Fuerte-Mayo.
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1.2. Recursos Hídricos.

1.2.1. Precipitaciones

En el Estado se presenta una precipitación muy variada y el comportamiento va de valores 
muy bajos en la región costera noroeste, donde el clima predominante es de carácter seco 
y muy seco, alcanza en promedio 150 mm al año, mientras que en la región central de 
norte a sur, con clima semiseco, la media anua! es de 390 mm, y en la porción altas de 
las cuencas de los ríos Yaqui y Mayo, el promedio alcanza los 603 mm.

Precipitaciones en mm de tas principales cu en cas  
del Estado

UTT

Fuente: C.N.A. Programa Hidráulico Regional. Región I I , 2002 - 2006.
1.2.2. Agua Superficial

El escurrimiento de agua superficial en el Estado es de 5,407 Hm3 y está distribuida de 
manera irregular, pues mientras que en las zonas del Sureste del Estado se concentra el 
86% del agua superficial en un área aproximada de 74 mi! km2, el 14% restante se 
distribuye en el 60% del territorio.
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La infraestructura hidráulica existente para regular los escurrimientos es de 27 presas de 
almacenamiento, de las cuales 18 se ubican en la cuenca dei río Yaqui, 4 en el río 
Concepción, 3 en la del río Sonora y 2 en la de! río Mayo. En total se cuenta con una 
capacidad de almacenamiento de 8,648 Hm3.

1.2.3. Agua Subterránea

El crecimiento de la población y de las actividades económicas ha hecho necesario recurrir 
en forma creciente al agua subterránea propiciándose el decaimiento progresivo dei 
volumen de almacenamiento en los acuíferos de! Estado. Esto se puede constatar con lo 
observado en los daños irreversibles ocasionados a los principales acuíferos de la región 
(Costa de Hermosillo, Vaile de Guaymas, Costa de Caborca, Sonoyta), donde el 
abatimiento de los niveles piezométricos ha sido severo, dándose una inversión de flujo, 
propiciando la intrusión dei agua del mar hacia la costa (excepto en el Valle de Caborca), 
contaminando los acuíferos del Estado y poniendo en riesgo la sustentabilidad del 
aprovechamiento.
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Volúmenes de Recarga, Extracción Rea? y Extracción Concesionada

f Recarga (millones J Volumen de 
Acuífero | m3) 2002 jj Extracción Real 

I (millones m3)
I II 2002

Volumen de Extracción 
Concesionario 

[ (millones m3) 
2002

i San Luis Río Colorado 1 100.000 || 100.000 138.00
Sonoyta - Peñasco 3 5 0 Q  j 94Q00 94.00

BüSani I 15.500 ¡ 21.000 17.00
j Chirriones ¡ 3Q Q00 j 54 2Q0 29.00
Valle de Caborca J 112 Q0 | 372 .0c 372.00

C0y0till°  I 4.000 I 10.823 12.00

Magdalena 1 41.300 ! 43.380 43.38
[Río Z a n jó n ^  .............76 g40 ¡ 90 035 89.00

| Río San Miguel j 52.514 57.000 54.09 i!

!R Í0S° n'0ra 66.600 | 115.426
«

69.00 ¡¡
j Costa de Hermosillo j 250 04* j 527350 430.96
j San José de Guaymas | 4 5QQ jj m22Q i 19 Q0

jValle de Guaymas | iq q .ooo | 112.628 || H 3 .00  i

| Rio Frontera jj 23.800 |¡ 26.700 ¡ 22.67 ¡
j Río Moctezuma 3100Q j 26 04g 26.05

R' ° YaqUI 61S.000 S 349.00 633.00 j

¡Rl0M ay0 i 155.000 ii 213.223 213.00
Acuíferos I 9 

Sobreexplotados ¡ 967.10 | 1,757.00 1,578.10
Acuíferos ¡ |

Subexplotados i 750.00 l 475.10 i 659.10 |

Totales | 1,717.099 | 2,232.03 | 1,377.15 |

Fuente: Subgerencia de Aguas Subterránea CNA, 2002.
* De esta cifra 151.6 Mm3 son de agua dulce y 98.4 Mm3 son de agua salada.
Nota: No se incluyen todos los acuíferos. Solo se consideran aquellos para los que se ha publicado 
información
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Como se puede observar en esta gráfica, los volúmenes de extracción superan a los 
volúmenes de recarga a los acuífercs, el caso de les acuíferos de! Valle de! Yaqui, San Luis 
Río Colorado y Moctezuma, serían los únicos en los que no existe sobreexplotación.

Recarga vs Volumen de Extracción
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i»
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(T  /  #l C\c ? o Recarga a  Extracciórj
—  I

También s í se hace una comparación entre los volúmenes concesionados y  los de 
extracción rea!, se puede observar lo siguiente:

Volúmenes de Extracción vsVolúmenes Conce sonados
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Un dato que es preocupante para el aprovechamiento del agua subterránea es eí número 
de concesiones otorgadas entre 1977 y 2002, dado que ya se conocían los problemas 
sobreexplotación del agua y en esas fechas hubo un incremento de estas en un 15%, lo 
que significa un aumento de 912 pozos.

1.2.4. Calidad de Agua

La problemática principal se refleja en la contaminación por descargas agrícolas, 
industriales y domésticas en esteros y Bahías como Guaymas, Yavaros y Lobos.

La Bahía de Guaymas, por su ubicación geográfica estratégica, su condición de puerto de 
altura y debido a que su geomorfología características la hace una Bahía naturalmente 
protegida, el puerto de Guaymas es un punto de enorme interés para las actividades 
productivas y para el desarrollo económico del Estado, ya que es un perfecto enlace para 
el comercio entre México, Estados Unidos y la Cuenca del Pacífico.

El desarrollo de la actividad industrial y pesquera no ha sido congruente con el desarrollo 
de los sen/icios urbanos, generando condiciones antiestéticas, efectos ecológicos adversos 
e insalubridad en la Bahía de Guaymas, lo que afecta el crecimiento de las actividades 
económicas que inciden en este Puerto, además de representar un peligro potencial para 
la salud de sus pobladores.

De acuerdo con los estudios realizados por el Centro de Investigaciones del Noroeste, S.C. 
y por el Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, se 
pueden identificar cinco tipos de contaminantes que llegan a la bahía, los cuales son:

• Materia Orgánica en descomposición proveniente de descargas urbanas sin 
tratamiento y de aguas de desecho del procesado de productos marinos.

• Microorganismos patógenos de las aguas residuales urbanas sin tratamiento.
• Grasas y aceites provenientes de derrames de hidrocarburos en las operaciones 

portuarias, del achique de embarcaciones y de aguas residuales de procesos 
industriales.

• Desechos de químicos provenientes de aguas municipales sin tratamiento y de 
industrias establecidas alrededor de la bahía.

« Desechos sólidos arrastrados a la Bahía desde la zona urbana por la acción del 
viento, lluvia y por los propios habitantes.

1.3. Usos del Agua

Las actividades productivas y de servicio en el Estado de Sonora utilizan un volumen total 
de 6,820 Hm3 de agua anuales, de los cuales 4,082 Hm3 son de corriente superficial y 
2,738 Hm3 de acuíferos subterráneos.
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1,3.1. Domestico Urbano.

Las cifras disponibles señalan que un 96% de la población total cuenta con abastecimiento 
de un sistema formal de agua potable y que un 70% cuenta con alcantarillado. En el 
siguiente cuadro se muestre el número de personas que no disponen de los servicios.

Cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado 
(Habitantes)

Poblado
n

. . . . . . . . . . .  ■ ”
Población Servida Población S/Serv.

Totai Agua i  Alcantarillado Agua i Alcantarillado
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2'216,96S
2'128,,29 1 0-o

Q ¡ i  3 3 1 ,8 / 8 88,679 665,091

G™  1 70% 96w/o i
i

4%
i

30%
i____________ I____________l______

Coapaes. Cifras del año 2000.

Los 88,655 habitantes que carecen del servicio de agua potable, son generalmente, ios 
que viven en las coionias populares. Sin alcantarillado existen 664,986 personas; e! mayor 
rezago en alcantarillado genera grandes problemas sanitarios.

En cuanto al suministro de agua, no obstante la cobertura, existen centros urbanos que 
presentan déficit, tal es el caso de Alamos, Hermosillo, Bacanora, Tepache, Guaymas, 
Nogales y Nacozari.

En resumen, la problemática en ¡a cobertura es la siguiente:

■ En agua potable, existen ciudades que presentan una sobreexplotación de los 
acuíferos de los que se abastecen y no se han determinado nuevas fuentes de 
suministro, tal es el caso de Alamos, Hermosillo, Nogales, Guaymas, Empalme, 
Nacozari y Puerto Peñasco.

■ En varias poblaciones de la región serrana se presenta insuficiencia de 
abastecimiento originada por la falta de infraestructura de conducción y de redes 
de distribución.

■ En drenaje, ias principales carencias se presentan en eí medio rural y en colonias 
populares urbanas; en el primer raso debido a la alta dispersión de la población, y 
en el segundo, por el rápido crecimiento de la demanda del servicio y su ubicación 
en zonas irregulares y de difícil acceso.

Existe un escaso tratamiento de las aguas residuales, lo que provoca que la mayor parte 
de las descargas se realicen a ios cauces de arroyos y ríos sin tratamiento previo.
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Calidad del Agua:

El agua puede presentar problemas de contaminación los cuales suelen ser, tanto por el 
uso urbano, como por actividades agrícolas e industriales, sin dejar por un lado la 
contaminación por falta de doración y sobreexplotación de acuíferos.

La contaminación por los usos urbanos se presenta, cuando se descargan las aguas 
residuales de origen doméstico y público a los acuíferos como ríos y arroyos sin 
tratamiento previo. En este caso, los pozos someros (norias) son los más susceptibles de 
contaminarse por organismos de origen entérico como son las bacterias coliformes fecales 
provocando con ello, que el agua no sea apta para consumirse.

La actividad industrial, que produce contaminantes en sus descargas de aguas residuales 
¡o que ha provocado en ios últimos años generación de algunos compuestos dañinos tanto 
a la salud humana como a la vida acuática.

Aunado a estos factores principales, la sobreexplotación de acuíferos de los que se 
abastece de agua a aquellas poblaciones de la zona costera, ha traído como consecuencia 
que en las fuentes de abastecimiento existentes se presenten concentraciones de 
compuestos que sobrepasan las normas de calidad del agua para consumo humano, como 
salinidad, tales son los casos de localidades como Guaymas, Empalme, Navojoa, Etchojoa, 
Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y Benito Juárez.

Así mismo, no es muy buena la calidad del agua natural proveniente del subsuelo donde 
se perforan fuentes de abastecimiento en yacimientos que le adhieren al agua elementos 
contaminantes como flúor, manganeso, sulfates, nitratos, carbonates y fierro (Hermosillo, 
Cajeme, Granados, Empalme y Guaymas).

Otro aspecto relevante es la desinfección del agua en el Estado. El gasto clorado de! agua 
suministrada, aún cuando sobrepasa e! 90% de cobertura, son muchas las localidades 
rurales que presentan carencias en sus instalaciones hidráulicas para desinfectar el agua 
que suministran a la población. Esto ha traído como consecuencia la aparición de 
enfermedades gastrointestinales por falta de doración del agua como por los malos 
hábitos de higiene y falta de cultura tanto para el manejo del agua intra domiciliario como 
el de excretas. Los municipios con mayor deficiencia en doración de agua son: 
Comunidades rurales de Alamos, Comunidades Yaquis, Huatabampo, Villa Pesqueira, Villa 
Hidalgo, Tepache, Quiriego, San Javier, Carbó y San Miguei de Horcasitas.

Saneamiento:

De la producción total de agua en el Estado, únicamente se trata el 36% de las aguas 
residuales en plantas de tratamiento, el resto de las aguas son usadas en agricultura sin 
tratamiento y/o descargadas a cuerpos receptores de agua.

1.3.2. Agrícola

Del volumen total consumido en el Estado, el 92.3% es usado por el sector agrícola. La 
superficie física de riego es de 653,300 has, constituidas por:
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■ 6 distritos y 2 zonas de riego con un total de 528,200 has. (81% de la superficie de 
riego).

■ 896 unidades de riego (Urderales) con. 125,100 has. (19%  de la superficie total de 
riego).

Ei volumen total extraído (superficial y subterráneo) para uso agrícola en el Estado es de 
6,315 millones de m3, con el cual se riega una superficie de 631,200 hectáreas. Utilizando 
una lámina bruta de 100 cm; siendo el volumen neto real aprovechado del 48 % , 
resultando una pérdida de 3,283 Millones de m3.

La zona de riego de San Luis Río Colorado, corresponde al Distrito de riego 014 Río 
Colorado, Baja California. La superficie total agrícola es de 26,850 hectáreas distribuidas 
en 3 módulos de riego, utilizando agua superficial dei Río Colorado y extracción del 
acuífero subterráneo con el bombeo de 106 pozos federales y 59 concesiones particulares.

1.3.3. Industrial

En el Estado de Sonora existen 130 empresas principales que al año demandaron 66 hm3 
anuales. Destaca ia cuenca del río Yaqui y río Sonora que demandan ei 58 y 26% 
respectivamente de! volumen destinado al uso industria!. De! volumen tota! 29 hm3 son de 
origen superficial y 37 hm3 de origen subterráneo.

1.3.4. Pecuario

La actividad pecuaria se realiza en forma extensiva e intensiva; la primera se lleva a cabo 
en forma dispersa y se dedica a la producción de carne bovina, mientras que la segunda 
se dedica a la producción de leche, carne de cerdo y aves. El requerimiento tota i de agua 
para este uso en el ano 2000 resulto de 45.7 hm3, que se incremento a 52 hm3 en el año 
2002 .

1.3.5. Turístico

La demanda de agua potable generada por la actividad turística, se estimó considerando 
los índices de consumo por hotel, según categoría, en 1.6 hm 3 al 100% de la ocupación; 
pero tomando en cuenta la ocupación promedio de 47% , se calcula en 0.8 hm3 anuales.

1.4 Fenómenos meteorológicos extremos

Debido a su situación geográfica, el Estado está sujeto a fenómenos hidrometeoroiógicos 
que provocan tanto precipitaciones intensas como ciclones tropicales que afectan ¡as 
costas del sur, fenómenos convectivos, así como sequías.

1.4,1. Sequías

En el Estado el efecto de la sequía ha afectado el almacenamiento de las principales 
presas, causando daños a las poblaciones, a la agricultura y a la generación hidroeléctrica. 
Estos fenómenos se han presentado con una frecuencia de uno por cada diez años. El 
periodo que va desde 1995 hasta la fecha es uno de los más críticos.
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1.4.2. Inundaciones

Para el período de 1950-1989, la frecuencia en el Estado fue muy alta con 262 
inundaciones. Los municipios más afectados dieron Cajeme, Guaymas, Hermosillo, 
Huatabampo y Etcnojoa. En el período 1992-1995 ocurrieron seis inundaciones de 
consideración: dos en la cuenca del Mayo, dos en la del Yaqui, una en la del Río Sonora y 
una en la del Río Asunción.

1.4.3. Ciclones

Las trayectorias de ios ciclones son casi paralelas a ¡a cosía sonorense; aunque en los 
meses de septiembre y octubre los ciclones más lejanos cambian su dirección para incidir 
casi de manera perpendicular a las costas de Sonora, en la zona limítrofe con Sinaloa, sin 
aumentar considerablemente la precipitación total anual.

Las costas del Estado presentan una recurrencia de penetración de dos a cuatro años, de 
las más altas en México. Durante e¡ período 1949-1998 penetraron 25 ciclones, siendo 
Álamos, Navojoa y Ciudad Obregón los más afectados en el Sur, y Puerto Peñasco en ei 
Norte. Los meses en que se presentan con mayor frecuencia son los de agosto, 
septiemore y octubre.

1.4.4. Heladas y Granizadas

Las heladas se producen en el noreste de Sonora, con un promedio de 10 a 30 días al 
año. Las heladas ocurren principalmente en enero y febrero. En la porción costera del 
Estado, desde las proximidades de Hermosillo hasta el límite con Sinaloa (incluyendo la 
isla Tiburón), se producen con menos frecuencia.

Las granizadas son poco frecuentes en el Estado, excepto en la Sierra Madre Occidental, 
pues en algunos sitios como en el poblado de Maycoba y sus alrededores llegan a 
registrarse de 1 a 4 granizadas al año.

2. Análisis de la situación actual (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas).

Ei Estado de Sonora se encuentra ubicado en una zona clasificada como anda, oscilando la 
temperatura media anual entre los 20 y 30°C, escasa precipitación y una evaporación 
media anual de 2250 mm; lo anterior ocasiona que la disponibilidad de agua sea 
insuficiente para cubrir ia demanda que cada día es mayor; además, la presencia de 
sequías recurrentes en los últimos años ha ocasionado una disminución en el 
abastecimiento y suministro de agua a los usuarios; asimismo la deforestación, el uso 
irracional de ios recursos naturales y la falta de cultura han incidido en la degradación de! 
suelo al perderse cubierta vegetal, lo cual repercute en la disminución de lluvias y en la 
calidad del agua.
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La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, en los 
escenarios a futuro, contempla los programas directores de ios Distritos de Desarrollo 
Rural, enmarcando ei rumbo donde coincidan ios intereses de los productores y las 
políticas de los tres niveles de gobierno; estos programas incluyen las acciones a ejecutar 
a corto y mediano plazo en los DDR, las cuales han surgido del consenso y el concurso de 
todos los involucrados en la actividad.

Con el propósito de reducir los impactos ambientales negativos en ios recursos hídricos y 
edafológicos, es necesario promover, a través de ios diferentes instancias que tengan 
ingerencia en esta materia, que los propietarios de terrenos participen en la realización de 
prácticas de rehabilitación y conservación de suelos para la captación y retención de agua, 
procurando con esto mejorar la cantidad y calidad de los recursos naturales existentes; 
creando así una cultura que considere el cuidado del entorno para la toma de decisiones 
en todos los niveles y sectores, con el fin de alcanzar la protección y conservación de los 
ecosistemas y su diversidad biológica.

En este contexto, la CEA ha contemplado la realización de estudios geohidrológicos en los 
distritos de riego y en las cuencas hidrológicas, con e! fin de conocer la disponibilidad del 
recurso hídrico y elaborar un diagnóstico de la situación actual y mediante una planeación 
estratégica, determinar ias tendencias y líneas de acción para atender en forma puntual la 
problemática existente con proyectos integrales, donde se incluya la participación de la 
sociedad civil, los agentes productivos, instituciones educativas, dependencias estataies y 
federales, de acuerdo a las características de cada región, siendo la premisa lograr un uso 
mas eficiente y racional, buscando con esto la sustentabilidad del recurso.

Asimismo, la Comisión Estatal de! Agua ha contemplado en sus programas, recursos 
económicos para atender las necesidades de los productores agropecuarios mediante 
acciones encaminadas a mejorar la infraestructura hidroagrícola, buscando con esto 
incrementar ia eficiencia en ei uso y aprovechamiento dei agua utilizada para las 
actividades productivas, procurando así cumplir con el compromiso estaDiecido en el Pian 
Estatal de Desarrollo 2004-2009, en donde se contempla desarrollar una política integral 
para el aprovechamiento eficiente y sustentable del agua.

Con el propósito de subrayar ¡a problemática existente en materia de agua y con base a 
un análisis de la evolución reciente de! uso y disponibilidad de este recurso, se 
determinaron las tendencias y perspectivas tomándose en cuenta el potencia! económico, 
físico y humano con que se cuenta en el Estado determinándose los objetivos y metas a 
lograr, asi como estrategias que orienten las líneas de acción que el Gobierno ha 
contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo; resultando las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que se presentan en el uso y aprovechamiento de! recurso agua, 
los cuales se describen a continuación:
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2.1. Diagnóstico a nivel Estatal de! sector agua en su conjunto.

| Fortalezas Debilidades
>62 Organismos Operadores Municipales de 

Agua Potable y Alcantarillado.
> 12 Organismos Estatales Operadores de Agua

Potable y Alcantarillado.
> Alta cobertura en el servicio de agua potable.
> Contar con una Institución Estatal dedicada al

cuidado del agua (Comisión Estatal de! 
Agua);

> Existe infraestructura hidroagrícola,
> Personal técnico y administrativo capaz de

enfrentar los problemas relacionados con el 
agua.

>Seis distritos de riego y una zona (San Luis 
Río Colorado) entregados a los usuarios para 
su operación.

í
¡

> Precipitaciones erráticas y bajas.
> Legislación en agua deficiente.
> Deficiencia en el uso de agua para servicio

doméstico, industrial y agrícola.
> Información hidrometereologica insuficiente.
> Infraestructura Hidroagrícola con insuficiente

mantenimiento y tecnología no actualizada o 
en el termino de su vida útil.

>Baja Cobertura de alcantarillado y 
Saneamiento.

> Falta planeación integral en el manejo del
recurso agua,

>Gestión centralizada del agua a nivel federal.
> Baja eficiencia en los distritos de riego y

unidades de riego por gravedad.
> Baja permanencia dei personal directivo en

ios organismos operadores municipales.
> Improvisación en algunos de los cuerpos

directivos de los organismos operadores 
municipales.

> Sobreconcesionamiento de derechos de 
extracción.

Oportunidades Amenazas
> Posibilidad de mejorar ia predicción del cíima.
> Actualización o nueva ley de agua estatal, 
>Condent!zar a la sociedad sobre problemática

del agua.
> Reconversión de la actividad agrícola.
> Aprovechar los resultados de investigaciones

relativas al ciclo hidrológico del agua, para 
su aplicación en el uso y aprovechamiento 
del recurso.

> Factibilidad de usar fuentes no convencionales
de agua.

> Posibilidad tecnológica de elevar ia eficiencia
en el uso del agua en la agricultura y uso 
urbano.

> Deforestación en cuencas hidrológicas.
> Erosión de suelos en cuencas hidrológicas.
> Intrusión salina en acurferos costeros. ■
> Abatimiento severo de los acuíferos. ¡
> Inundaciones no controladas. ¡
> No existe drenaje pluvial en las ciudades y

puebios.
> Contaminación en las zonas costeras. j
> Contaminación en cuerpos y corrientes de

agua dulce.
>Acumulación de azolve en los cauces y 

cuerpos de agua.
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2.2, Diagnósticos a nivel regional en los sectores hidroagrícola y pecuario.

2 .2 .1 . Zona costera sur (Agua superficial y subterránea)

FORTALEZAS

■ Capacidad de almacenamiento de agua en las principales corrientes superficiales.
• Existencia de infraestructura hidroagrícoía para ei aprovechamiento de las aguas 

superficiales y subterráneas.
■ Agua de buena calidad para el desarrollo de las actividades agropecuarias.
■ Existen organizaciones de productores agrícolas capacitadas para la administración 

y operación de sistemas de riego.
■ Existencia de programas de apoyos con recursos fiscales a proyectos de 

mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola.
• Existencia de capacidad técnica y administrativa para enfrentar ios problemas 

relacionados con ei agua.

DEBILIDADES

Limitada disponibilidad de agua para e! desarrollo de las actividades productivas y 
de servicios.
Deficiencia en la conservación de la infraestructura hidroagrícola y de servicios en 
las redes de conducción y distribución.
Pérdidas significativas de volúmenes de agua por la falta de estructuras de control 
y medición.
Financiamiento escaso para la tecnificación dei riego, por la falta de disponibilidad 
de intermediarios financieros.
Deficiente pianeación en ei uso y aprovechamiento de volúmenes de agua 
disponible.
Insuficiente tecnificación de ia infraestructura hidroagrícola y en la aplicación del 
riego parcelario.
Baja eficiencia del uso del agua en los distritos de riego por gravedad.
Pérdida de capacidad de conducción de los cauces de corrientes superficiales por 
azolves, crecimiento de especies vegetales y por ia explotación de materiales 
pétreos.

OPORTUNIDADES

■ Programas de apoyo con recursos fiscales para inversión en infraestructura 
hidroagrícola, reconversión de cultivos y de tecnificación de riego.

■ Disponibilidad de gestión y asesoría técnica nacional e internacional para elevar la 
eficiencia en el uso y administración del agua.
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■ Rescate de volúmenes de agua mediante la rehabilitación y modernización de ía 
infraestructura hidráulica.

■ Factibilidad de utilizar fuentes no convencionales para el aprovechamiento del 
recurso hídrico.

AMENAZAS

- Reducción de volumen de agua para uso agrícola por sequías recurrentes.
• Deficiente aprovechamiento en el uso de agua de riego a nivel parcelario.
• Disminución del índice de precipitaciones por efectos de deforestación y erosión de 

suelos en las partes altas de las cuencas hidrológicas.
• Inundaciones por fenómenos meteorológicos atípicos,
• Contaminación de los mantos acuíferos por descargas residuales de ia actividad 

minera e industrial.
• Contaminación en Bahías por descargas de aguas residuales agrícola, doméstica e 

industrial.
• Deficiente drenaje pluvial en comunidades rurales y urbanas.

2.2.2. Zona costera norte (Agua subterránea)

FORTALEZAS

• Experiencia y tradición de los productores, integrados en organizaciones.
■ Existencia de infraestructura de riego y de manejo de poscosecha, asi como 

infraestructura básica pecuaria.
■ Agua de buena calidad para el desarrollo de las actividades económicas
■ Existencia de programas de apoyos a proyectos de mejoramiento de la 

infraestructura hidroagrícola.
• Existencia de capacidad técnica y administrativa para enfrentar los problemas 

relacionados con el agua.
Existencia de tecnología para un mejor aprovechamiento del agua.

DEBILIDADES

■ Alta competencia por el uso del agua, abatimiento de los mantos acuíferos e 
intrusión salina.

■ Deterioro de la infraestructura Hidroagrícoia.
■ Financiamiento escaso para la tecnificación del riego, por la falta de disponibilidad 

de intermediarios financieros.
* Deficiente planeación en el uso y aprovechamiento de volúmenes de agua 

disponible.
■ Baja eficiencia en uso y manejo del agua.
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• Falta de visión integral en e! manejo del recurso agua.
* Lenta incorporación dai avance tecnológico.
■ Altos costos por energía eléctrica en las zonas de bombeo.

OPORTUNIDADES

■ Programas de apoyo gubernamental para inversión en infraestructura 
hidroagrícola, reconversión de cultivos y de tecnificación de riego.

■ Disponibilidad de asesoría técnica nacional e internacional.
■ Posibilidad tecnológica de elevar la eficiencia en el uso y manejo del agua, para

uso agrícola y urbano.
* Posibilidad de formular y promover programas de manejo integral de cuencas.
■ Condiciones climatológicas y geográficas para el desarrollo de una agricultura mas

diversificada, con menor consumo de agua.
■ Factibilidad de utilizar fuentes no convencionales para el aprovechamiento del 

recurso híarico.

AMENAZAS

• Deforestación en cuencas hidrológicas.
■ Disminución del índice de precipitaciones por efectos de deforestación y erosión de 

sueíos en las partes altas de las cuencas hidrológicas.
■ Inundaciones por fenómenos meteorológicos atípicos.
■ Intrusión salina y abatimiento severo de los acuíferos costeros.
■ Creciente deterioro de infraestructura y recursos naturales.
! Deficiente drenaje pluvial en comunidades rurales y urbanas.

2.2.3 . Zona serrana (Unidades de Riego)

FORTALEZAS

■ Existencia de infraestructura hidroagrícola, así como infraestructura básica 
pecuaria.

■ Agua de buena calidad para el desarrollo de las actividades agropecuarias
■ Clima, suelo y agua propicios para la explotación de frutales, hortalizas y forrajes.
> Existencia de programas de apoyos a proyectos de mejoramiento de la

infraestructura hidroagrícola.
■ Existencia de capacidad técnica y administrativa para enfrentar los problemas 

relacionados con el agua.
Interés en la adopción de tecnología hidráulica de punta para el incremento de la 

producción agropecuaria.



LUNES 2 DE MAYO DEL 2005 BOLETIN 21
No. 35 SECC . VI OFICIAL

DEBILIDADES

■ Deterioro de la infraestructura hidroagrícola.
• Financiamiento escaso para la tecnificación del riego, por la falta de disponibilidad 

de intermediarios financieros.
• Falta de planeación en el uso y aprovechamiento de volúmenes de agua disponible.
• Faita de visión integral en ei manejo dei recurso agua.
■ Falta de adopción en tecnología de punta.
■ Bajos índices de producción y bajos márgenes de utilidad.
• Escaso control en el uso de los recursos suelo y agua.

OPORTUNIDADES

■ Programas de apoyo gubernamental para inversión en infraestructura 
hidroagrícoia, reconversión de cultivos y de tecnificación de riego.

■ Disponibilidad de asesoría y capacitación para el desarrollo de proyectos 
productivos.

'  Posibilidad tecnológica de elevar la eficiencia en el uso y manejo dei agua, para 
uso agrícola y urbano.

> Posibilidad de formular un Programa de manejo integral de cuencas.
■ Concientización de los productores y sociedad sobre el uso eficiente dei agua.

AMENAZAS

■ Deforestación en cuencas hidrológicas.
• Disminución del índice de precipitaciones por efectos de deforestación, 

sobrepastoreo y erosión de suelos.
■ Abatimiento del manto acuífero y escasa captación de las presas de 

almacenamiento.
■ Climas extremosos y sequías prolongadas.
■ Deterioro de infraestructura y recursos naturales.
■ Abandono de actividades agropecuarias por altos costos y baja rentabilidad.
■ Deficiente drenaje pluvial en comunidades rurales y  urbanas.
• Presas en el término de su vida útil, (angostura, oviachi, el huacal, rebeico, etc.)
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6. Visión 2030.

Prospectiva dei uso dei agua en ei Estado de Sonora.

6.1. Escenario inercial 2004 -  2030.

Esta escenario se asoda a la condidón de dejar que las cosas sigan comportándose como 
en ¡os últimos años, aquí se estaría comprometiendo el desarrollo económico y el 
bienestar sodal de) Estado, y habría el riesgo de un estancamiento e indusive hasta de un 
retroceso.

En lo referente al recurso hídríco, de seguirse atendiendo la gestión del agua con una 
visión de corto plazo (coyuntural en algunos casos) y con inversiones bajas, se pondría en 
riesgo su disponibilidad y se agravarían los patrones inadecuados e irradonales en su uso, 
lo que se constituiría en una fuerte limitante para la competitividad económica, ¡a 
atracción de inversiones, el mejoramiento del nivel de vida y la sustentabilidad del proceso 
mismo dei desarrollo.

El comportamiento tendenaal de sobre explotaaón del agostadero, desmontes y tala 
inmoderada de bosques aumentarán ia desertjficadón y degradadón del suelo provocando 
deterioro en la cubierta vegetal, lo cuai ocasionaría una reducción en la retención e 
mfiltradón dei agua al subsuelo y a la vez acumuladón de azolves en cauces y cuerpos de 
agua, reduaendo la capacdad de almacenamiento de presas y ocasionando problemas 
para el control de avenidas y la operadón de fas obras básicas de infraestructura 
existentes. De no romperse esta inerda, no sería exagerado imaginar un escenario para 
el 2030 caractenzaflo por cuencas desforestadas y erosionadas con presas azolvadas, 
cauces ínutütesdos y áreas agrícolas abandonadas.

En ei sector agrícola a pesar de las acdones realizadas se ha llegado a un estancamiento y 
en algunos casos a una disminudón de eficiencia y productividad, tendenda que de 
mantenerse condudría a niveles mas altos de pérdidas de agua (ya de por si hoy día 
inaceptables). En el caso particular de los acuíferos áeí centro-norte del Estado, de no 
realizarse acdones deadidas en varios frentes, lo único que se Duede asegurar para el año 
2030 es sendliamente su extinaón como fuentes de agua dulce y en los casos espedficos 
de Guaymas y Hermosilio quedarían invadidos por agua de mar, siendo hoy diñdl imaginar 
como podría plantearse su recuperadón.

Hoy en día existe una baja cobertura en el servido de alcantarillado, lo que ha provocado 
condidones insalubres en algunos sectores de la pobiadón, aunado a este problema está 
el del escaso tratamiento de aguas residuales, ias cuaies son dispuestas en los cauces de 
ríos cercanos a las poblaciones, provocando con ello una fuerte contaminadón.

De seguirse con esta tendenda los cauces cercanos a las zonas urbanas se verán 
severamente contaminados, convirtiéndose en un foco de infecciones y malos olores, 
además de ser una fuente constante de contaminantes que se infiltran al subsuelo 
alcanzando las aguas subterráneas.

En lo referente al agua potable, si se sigue con la inercia de los últimos años, será difícil 
aotar del servicio de agua permanants 3 ciudades con elevada tasa de crecimiento y aun a 
algunas localidades rurales, sobre todo porque subir el nivel de cobertura implica llevar 
agua a zonas donde existen asentamientos marginales de difícil acceso.

Por otro lado, el costo de la energía eléctrica para extracción de agua seguramente será 
muy elevado, por el hecho de una reducdon en la disponibilidad de combustibles fósiles, 
aunado a lo anterior, el azolve de las presas hidroeléctricas, hará necesarias grandes 
inversiones en la construcdón de nuevas presas; ambos factores repercutirán en un 
incremento de los predos de la energía y consecuentemente del agua para los diversos 
usos.
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6.2. Escenario deseable 2004 -  2030.

En este escenario deseable se asorda el asunto dei agua con una visión de largo plazo, 
como alternativa económicamente viable, socialmente consensuada y ecológicamente 
sustentadle. 0  agua no será una limitante para el desarrollo económico y el bienestar 
social.

El sector académico y de investigación, en este escenario, están fuertemente vinculados y 
el Estado facilita el desarrollo del sector agua, promoviendo e impulsando la transferencia 
tecnológica y la innovación.

Existe en la población una elevada conciencia sobre la importancia de usar el agua en 
forma sustentable en todas las actividades, evitando toda forma de desperdicio. En la ley y 
en diversas disposiciones reglamentarias se reconoce al agua el carácter de recurso 
estratégico para el desarrollo y su valor económico.

El escenano que se proyecta como deseable se plantea en el largo plazo el manejo 
integra! y sustentable dé agua en cuencas y acuiferos. En este plazo se pretende lograr 
un equilibrio entre demanda y disponibilidad de agua a nivel estatal, tanto superficial 
como subterránea.

Se contempla el recurso hídrico como una fuente integradora de los usuarios involucrados, 
todos ellos cor, un mismo propósito, el de dar un uso racional y sustentable al agua. A 
nivel cuenca se habrán realizado acnones para restaurar daños ocasionados por la 
sohreexplotación de la cubierta vegetal lo Que propicia un incremento de la infiltración del 
agua al subsuelo, evitando con eilo la aesertificaaon y restaurando en buena parte el 
equilibrio ecológico.

En la agricultura se han ejecutado acciones intensivas para utilizar eficientemente el agua 
y la infraestructura, ¡o que conlleva un alte nivel tecnológico en el riego. Son mínimas las 
perdidas por conducción y en las unidades de producción se proporciona a las piantas solo 
eí agua que requieren, el manejo del recurso en distritos de riego es automatizado.

Los avances Sscnaiógicos se han desarrollado proporcionando las herramientas necesarias 
para estimar de manera rápida y continua, en forma espada! y temporal las variables 
climáticas necesarias para prever los eventos hidrometeorológicos extremos, 
proporcionando holguras de tiempo para preveer y atender contingencias. La 
programación de los cultivos se hace con mayor precisión por disponer de pronósticos 
climatológicos a mayor plazo.

Se ha logrado un ordenamiento urbano eficaz, los organismos municipales son 
autosuficientes y existe cobertura total en agua potable y alcantanllado. No se tiran aguas 
negras sin tratam iento alguno; y en muchas ciudades y regiones estas se reutilizan; las 
aguas que han sido utilizadas y contaminadas se regresan al ambiente con la misma 
calidad con la que en un principio se recibieron.

La erosión en cuencas se ha detenido y está en marcha un programa de recuperación en 
aquellas áreas donde se perdió el sueio.

No se sobreexplota ningún acuífiero y se han implementado programas para incrementar la 
recarga en los acuíferos de Guaymas, Hermosillo y Caborca. En los dos primeros se 
realizan acciones para restaurar o ai menos aislar los daños que genero la intrusión de 
agua de mar.

En varias regiones y ciudades se recurre a fuentes no convencionales de agua, por lo que 
los conflictos entre usos son mínimos.
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PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 
2004 -  2009 

PESCA Y  ACUACULTURA

INTRO-PWgtóffc

En Sonora, la pesca y la acuacuítura así como sus actividades conexas, 
constituyen un sector estratégico que han actuado como ejes vitales en el desarrollo del estado.
Esto es así, debido a la enorme dotación de recursos naturales que proporciona el Golfo de 
California y la coincidencia de ventajas comparativas y competitivas, que nos da la ¡ocalización 
ante el principal mercado del mundo.

El carácter prioritario que la actividad pesquera y acuícola adquiere en el ámbito de 
la economía estatal, se sustenta por la importancia y constancia que tiene en la producción de 
alimentos así como por su contribución en la generación y mantenimiento de empleos y divisas.

El Programa de Mediano Plazo del Sector Pesca y acuacuítura 2004-2009. se 
desprende del Plan Estatal de Desarrollo y su Eje Rector 2: Empleo y Crecimiento Economico 
Sustentable, se enriquece sustantivamente de los resultados que se obtuvieron del traDaio 

participativo de consulta en foros y reuniones que involucraron ios juicios m ás calificados ¡amo üs 

particulares, pescadores, industriales, acuacultores, productores acuícolas y académicos, así como 

de reconocidos especialistas de la función púbíica estrechamente vinculados con el quehacer 
pesquero y acuícola de Sonora. Su elaboración tomo en cuenta también diversos programas 
sectoriales de las instituciones públicas que participan en ¡a administración regulación y control ce 
la actividad, expresados en el Programa Nacional de Pesca y Acuacuítura 2000-2006 del Poaer 
ejecutivo Federal y concretamente las lineas estratégicas de cambio y afinación de la política 
pesquera referidas al fortalecimiento de una política de buen gobierno como marco de referencia a 
la revisión y actualización del marco legai que rige al sector, a la consolidación del ordenamiento 

pesquero y acuícola con un enfoque regional y loca!, al fortalecimiento de la competitividaa 
productiva y al fortalecimiento de la vinculación interinstitucional e intersectorial.

En el programa se indican ios procedimientos y mecanismos de estrategia, ios 
propósitos, objetivos generales y específicos, así como los requerimientos operativos para llevar a 
la práctica las líneas de acción política marcadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 de:
Impulsar la modernización de la pesca para elevar su rentabilidad sobre bases de respeto al medio 
ambiente, de fortalecer e impulsar, mediante acciones coordinadas entre los tres ordenes de 
gobierno el desarrollo integral de la acuacuítura, el de promover un sistema para la certificación de 
origen y calidad de los productos pesqueros sonorenses y el de consolidar el sector pesquero 
mediante la integración de la captura, acuacuítura. procesamiento y comercialización de sus
yt wuuviug,

SITUACIÓN ACTUAL

El estado de Sonora se localiza en la región pesquera pacífico norte zona que es la 
más productiva del país. Actualmente Sonora contribuye con el 35% del total nacional, con ello es 
el primer productor pesquero nacional con 539,030 toneladas con un valor de 2.140 millones de 
pesos y 2.6% de P.I.B.E.
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El marco físico que propicia la pesca y acuacuítura sonorense se compone de
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1,207 km de litoral, un mar territorial de 33.451 km', una plataforma continental de 29,411 km-, 
57,700 has. de lagunas litorales y 47,084 has. de embalses. Se calcula que también existen más 
de 200 especies con aptitud para ei consumo humano directo, de ¡as cuaies aprovechamos de 
manera frecuente sólo el 35%,

El comportamiento de las capturas de !os últimos 19 años nos muestra una 
tendencia de volúmenes que rebasaron las 300 mil toneladas e incluso por segunda ocasión 
histórica el medio millón de toneladas, los últimos dos años. En estas capturas la sardina, ei 
camarón y últimamente el calamar y camarón de cultivo representan en conjunto poco más del 
90% del volumen.

Otras pesquerías como las de escama, manta, tiburón, cazón, jaiba y moluscos se 
han caracterizado en la pesca ribereña con volúmenes en apanencia no muy significativos en el 
volumen estatal, pero si suficientes para atender ia demanda en el Estado.

La concentración de los registros de ¡as capturas destacan en Guaymas con el 
75%, Yavaros con el 20%. Puerto Peñasco con el 2% y ¡as comunidades ribereñas con el 3%.

Para atender la operación de !a flota existen 54 muelles con una longitud útil de 
airaque de 3,378 metros uistnbuidos en Guaymas con 40 y 2.650 metros, Yavaros S con 791 
metros y Puerto Peñasco 5 con 437 metros.

La flota pesquera se compone de 525 barcos camaroneros y 43 sardineros- 
anchoveteros y 7,882 emoarcaciones menores de las cuaies únicamente 3.714 están debidamente 
registradas.

La planta industrial se compone de 96 empresas instaladas de ¡as cuaies 
únicamente 70 están activas. De éstas. 12 cuentan con certificación sanitana de acuerdo a 
estándares internacionales de calidad de maneje y proceso de productos del mar. Enlatadoras 5. 
reductoras 10, congeladores 46, calamareras 5 y otras microindustrias 4. La capacidad de materia 
prima procesada es de 450 mil toneladas desembarcadas y poco más de 150 toneladas de 
producto terminado.

E! sector ocupa una planta laboral de 45 mil personas distribuidas en las distintas 
fases como la captura 20 mil, industria e industria conexa 15 mil, acuacultura 6,500 y comercio y 
servicios 4 mil.

La estructura organizativa del sector nos muestra 265 sociedades cooperativas 
pesqueras con 18,648 socios distribuidas en Guaymas 60, Puerto Peñasco-Caborca 38. 
riuatabampo 51, Bahía de Kino 51, Caieme-S.I.R.M.-Beníto Juárez 43 y Golfo de Santa Clara en 
San Luis Río Colorado 22, una Asociación Estatal de Acuacuitores que aglutina a las 123 
empresas ó granjas acuícolas de cultivo de camarón y dos Cámaras de la Industria Pesquera y 
Acuícolas (CANAINPESCA) con 163 industriales pesqueros.

La acuacultura en Sonora en la actualidad impresiona su avance y logros 
obtenidos. Principalmente en el cultivo de camarón con 16 laboratorios instalados que abastecen 
2.200 millones de postlarvas de camarón, a 123 granjas con 14.000 hectáreas abiertas al cultivo se 
logran alcanzar más de 30,000 toneladas de producción, ocupando entre profesionistas, técnicos y 
opéranos a poco más de 4,500 personas.



LUNES 2 DE MAYO DEL 2005

No. 35SEC C . VI 

g iRSP lS U VAS:

La Entidad está reconocida como una de las más importantes dentro del sector 
pesquero nacional, pues aparte de la situación de privilegio por su localización geográfica, se 
cuenta con una gran cantidad de embarcaciones mayores y menores, plantas industriales de todo 
tipo y astilleros, un significativo número de agentes de organizaciones productivas de los sectores 
social y privado que permiten a la pesca contribuir significativamente a la producción de alimento, 
la generación de divisas y a mantener y generar empleos.

En general ei análisis global nos proporciona una radiografía de nuestra pesca y 
acuacuítura, que muestra una realidad diferente a la percepción generalizada de bonanza.

Si queremos un cambio cualitativo y .no sólo producir más, tenemos que diversificar 
nuestras capturas, modernizar nuestra planta industrial, redimensionar nuestra flota en base a 
modelos bioeconómicos, reordenar nuestra pesca ribereña dando atención especial a la promoción 
de! mercado nacional de pescados y mariscos y a la instalación de centros de recepción fijos y 
móviles de abasto. También es necesario participar con la federación, municipios costeros y 
productores en los programas de inspección y vigilancia, así como promover proyectos de cadenas 
de valor.

La acuacuítura ha demostrado en Sonora que, con una organización de sus 
productores y el apoyo del gobierno, es una actividad estratégica del desarrollo regional, por lo que 
nos requiere promoverla y retomarla en otras especies y modalidades, tales como: moluscos 
bivalvos, peces de agua dulce y marinos y aplicar acciones para hacer posible el refuncionamiento 
del Instituto de Acuacuítura de! Estado de Sonora, en su papel de principa! instrumento técnico en 
la producción de especies dulceacuícolas y marinas.

En el mediano plazo deberemos dar a la pesca y a la acuacuítura la solidez que 
necesitan mediante un marco legal propicio, armónico y con base técnica para dejar de ser vistas 
sólo como actividades de alto riesgo.
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DIAGNÓSTICO: (Problemática)

Ei potencial pesquero y acuícola de Sonora, está sustentado en 1,207 km de litoral 
con 33,451 km2 de mar territorial y una plataforma continental de 29,411 km2, también 51,700 has. 
de esteros y bahías, y 47,084 has. de embalses continentales.

En los últimos 20 años la pesca ha mantenido prácticamente permanente sus 
volúmenes de captura, con un promedio anual de 320,000 toneladas, principalmente en capturas 
de camarón, sardina, calamar y en menor proporción, jaiba, tiburón, escama y moluscos bivalvos.

Sonora participa con el 35% dentro del volumen de la producción nacional, en los 
últimos dos años ha rebasado por segunda ocasión histórica las 500,000 toneladas.

La pesca y la acuacultura aportan al producto interno bruto estatal el 2.6%; ocupan 
a más de 40,000 personas y generan un valor de 2,140 millones de pesos anuales.

La acuacultura se consolida como una actividad con un gran potencial de desarrollo, 
principalmente en lo referente al cultivo del camarón, con un crecimiento sorprendente y explosivo, 
en e' año de 1989 se registró una producción de 2.0 toneladas y en el 2001 se obtuvo una 
producción de 23 598 toneladas en una superficie de estanquería de 12,500 hectáreas. Es 
importante señalar que en Sonora existen otras especies susceptibles a cultivar con un amplio 
potencia! d© desarrollo.

Producción Pesquera

Las capturas de altamar han tenido su soporte fundamental en las especies de 
sardina, camarón y calamar y en menor cantidad en otras especies de atractivo vaior comercial, la 
acuacultura participa con el 37% destacando el camarón con el 92%. La pesca ribereña, por su 
parte, se caracteriza por capturar volúmenes moderados de camarón, calamar, manta, jaiba y 
escama.

La producción pesquera (captura y acuacultura) de tos últimos siete años, ha 
evolucionado de la siguiente forma:
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Producción Pesquera 

Toneladas TMCA %

1996 413 208 13.60
1997 371 542 -10.08
1998 234 099 -36.99
1999 301 033 28.59
2000 369110 22.61
2001 514 098 39.23
2002 549 030 6.79

1996 PROMEDIO ANUAL: 9.11
2002 340 034 í

Problemática

1. Una pesca sostenida en la captura de solo tres especies; camarón, sardina y calamar.
2. La acuacultura también se encuentra en una sola especie.
3. Poca inversión federal y estatal para el fomento de la actividad y para la investigación en la

evaluación de los recursos pesqueros.
4. Una pesca ribereña ejerciendo un sobre esfuerzo pesquero en bahías y esteros, con un control 

limitado de las autoridades y una desorganización evidente reflejada en la competencia 
ruinosa.

5. Un programa de inspección y vigilancia con limitaciones presupuéstales durante los períodos 
de veda del camarón.

6. Flota pesquera obsoleta y poco rentable.

Flota Pesquera

La flota pesquera mayor es de 565 embarcaciones, con registros y permisos 
correspondientes, de las cuales 523 son camaroneros, con una antigüedad promedio de 25 años 
de operación y 42 embarcaciones sardineras que tienen 25 años de antigüedad. La pesca de 
sardina y sus técnicas de captura son consideradas eficientes y de poco impacto significativo al 
ambiente.

La infraestructura portuaria está distribuida en tres puertos; Guaymas, Yavaros, 
Puerto Peñasco, que en total tienen 54 muelles y una superficie útii de atracadero de 4,165 metros.

La flota menor o ribereña está compuesta por cerca de 8 mil pangas, de las cuales 
solamente 3,890 están debidamente inscritas en el Registro Nacional de Pesca (RNP). Situación 
que indica un limitado control y vigilancia en esta importante fase de la pesca en Sonora y cuyo 
resultado genera una competencia ruinosa perjudicando a todos los pescadores ribereños.
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Problemática

1. Flota camaronera deteriorada, obsoleta de poca eficiencia, con bajos índices de rentabilidad y 
problemas de liquidez operativa.

2. Períodos prolongados sin operar, con altos costos de mantenimiento,
3. Desorden generalizado en el control y vigilancia de las embarcaciones menores. Ausencia de

un padrón de registro confiable que las identifique.

Industria pesquera

Sonora tiene una industria pesquera con una capacidad instalada de procesar 170 
ton/hr de materia prima en 55 plantas de ias cuales 40 son de congelado, 8 reductores y 7
eniatadoras. Del total de las plantas se considera que sólo 10 de éstas tienen posibilidades de
ofrecer productos competitivos en los mercados internacionales.

Las plantas eniatadoras producen un poco más de un millón de cajas, ubicando a 
Sonüia en ei primer lugar nacional. Su principal presentación es la lata ova! con una permanencia 
estática en los últimos 20 años. Recientemente la industria pesquera sonorense (¡a realizado 
esfuerzos para diversificar ia presentación y oferta de productos pesqueros que por diversos 
motivos no han podido penetrar de manera consistente en los mercados por ello, es necesario que 
los industriales y empresarios de esta importante industria, replanteen sus esquemas de 
producción y adecuarlos a las exigencias que imponen ios mercados internacionales.

Las plantas reductores que producen harina y aceite de pescado tienen una 
tecnología de proceso sin cambios importantes en los últimos 50 años, si bien cubre con el 60% 
de la demanda interna nacional, la calidad de sus producciones es relativamente inferior a la de ia 
oferta mundial.

Problemática

1. Una industria pesquera antigüa, poco diversificada, con serios problemas de competitividad y 
comercialización.

2. Ausencia de programas de apoyos, fiscales y directos a la promoción de la industria pesquera.
3. Industria pesquera con graves problemas ecológicos.
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Acuacultura

La actividad acuicoia en ei Estado, ha tenido un gran desarrollo sostenido en los 
pasados 10 años, fundamentalmente lo referente al cultivo de camarón. Su potencial de 
crecimiento está justificado por sus ierrenos aptos para el cultivo de camarón; si bien los recursos 
no han sido debidamente evaluados se estima un potencial cercano a las 100 mil hectáreas. Se 
tiene una importante infraestructura acuicoia como laboratorios, parques, centros de investigación 
e instituciones formadoras de profesionales que lo ubican como un Estado fomentador y 
desabollador de la acuacultura a nivel nacional.

Actualmente la acuacultura se sustenta en el cultivo de camarón, con una 
superficie abierta de estanqueria de 13,500 hectáreas, ocupada por 121 granjas y/o unidades de 
producción con rendimientos promedio por ciclo de 2.3 toneladas por hectárea, alcanzando 
producciones de 25,084 toneladas en ei año 2001.

Se cuenta con 16 laboratorios productores de postlarvas de camarón, con una 
capacidad instalada de 1,500 millones por ciclo, dándole cobertura al 68% de la demanda que es 
de 2,500 millones por ciclo.

Sonora ha tenido importantes avances en la acuacultura de otras especies, como 
!o son el cultivo de moluscos bivalvos (ostiones, almejas y callo de hacha).

El cultivo de ostión tiene su inicio en los años 80 y se fomenta y desarrolla en 1984 
con la construcción, por parte dei Gobierno del Esiado, del primer laboratorio productor de semilla 
de ostión, el único y más grande en su tipo en toda América latina con una capacidad instalada de 
100 millones de semillas. Lográndose producciones de 50 millones en ia primera mitad de ios años 
90 y con ello dar empleo y certidumbre de 30 grupos organizados dedicados al cultivo de ostión, 
que mediante un trabajo coordinado obtiene los certificados sanitarios de algunos productores para 
exportar ostión a los Estados Unidos de América. También se logra desarrollar otras tecnologías 
para producir callo de hacha y almejas. Todos estos logros son obtenidos por el Instituto de 
Acuacultura del Estado de Sonora. Sin embargo, en los últimos años la presencia de este 
importante desarrollador se ha visto minimizada y, como consecuencia, la actividad de la 
acuacultura de moluscos bivalvos. El desarrollo del Instituto se ve seriamente afectado con la 
amenaza de desaparecer.

Sonora fue el primer y único Estado hasta la fecha, en producir de manera piloto 
comercial el cultivo de callo de hacha, sin embargo este importante cultivo no ha sido posible 
consolidarlo.

En el fomento a la acuacultura de peces, el Gobierno del Estado ha participado 
activamente en los programas de repoblamiento de las 24 presas que dan empleo a un importante 
número de pescadores, las especies repobladas son: tilapia, bagre, lobina y recientemente la 
trucha. Estas acciones se realizan por conducto del Instituto de Acuacultura con sus dos centros de
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producción de cria que dispone de una capacidad instalada de 1.5 millones de crías por ciclo, 
ambos centros se ubican en el municipio de Cajeme.

Actualmente ia sequía permanente y ios niveles bajos de agua que prevalecen en 
las presas ha ocasionado una severa disminución en los niveles de producción.

Por lo anterior, la piscicultura en Sonora no ha sido posible desarrollarla y 
consolidarla también por una falta de promoción, empuje y apoyo de las instancias federales, 
estatales y municipales.

El cultivo de peces marinos representa un importante reto a llevar a cabo, por su 
gran potencial. Ya se han efectuado algunos trabajos pilotos demostrativos experimentales para el 
cultivo de parrjo, corvina y cabrilla, pero no ha sido posible escalarlos, hasta el momento, a niveles 
de promoción comercial. También se tienen algunos avances en el cultivo de otras especies como 
la rana toro y peces de ornato que deben de considerarse para su promoción y desarrollo.

Problemática

1. Escasos apoyos al desarrollo de investigación aplicada a ia acuacuitura para ei mejoramiento 
genético, alimento y eficiencia productiva.

2. Limitada diversificsción de cultivos.
3 Cero investigación pars la domesticación y reproducción acuícola de otras especies nativas de 

alto valor comercial (callo de hacha, almejas, escalopa, pango, cabrilla)
4 Crecimiento desordenado de la camaronicultura en la franja costera.
•5. La camaronicultura presenta un severo endeudamiento con casos cíe dobles

reestructuraciones y cartera vencida.
6. Limitado apoyo al Programa Estatal de Sanidad Acuícola.
7 Quebranto de la actividad ostrícola causado por los fenómenos naturales, cierre de frontera

para ¡a exportación de ostiones y almejas y falta de apoyo para su reactivación y 
fortalecimiento.

8. Falta de apoyo institucional para el fenómeno y promoción al desarrollo de biotecnologías de 
cultivo de alto rendimiento de especies dulceacuícolas en las zonas serranas.

9. Apoyos restringidos e insuficientes para fortalecer la estructura e infraestructura acuícola del 
Instituto de Acuacuitura del Estado de Sonora.

Organización de la Pasca y Acuacuitura

La pesca probada integrada por armadores y empresarios, se encuentran 
organizados por la Cámara Nacional de ia Industria Pesquera y Acuícoia (CANAINPESCA). En 
Sonora ésta Cámara está integrada por 164 socios, con representaciones en Guaymas y Puerto 
Peñasco. Recientemente se forma la asociación denominada Unión Estatal de Empresas 
Pesqueras, A.C., conformada por pequeños propietarios de embarcaciones de altura.

La pesca de ribera se encuentra conformada por 315 organizaciones que aglutinan 
a 9,828 socios, tienen en la actualidad graves problemas estructurales, que se manifiestan en un 
deterioro gradual en los ingresos de los pescadores.
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Históricamente este segmento de la pesca ha sido fuertemente impactado por 
situaciones que se originan desde las condiciones naturales hasta los conflictos de inflación de 
insumes; de mercados inestables, de organización del marco jurídico obsoleto, de las presiones de 
grupos ecologistas; del acceso restringido al crédito; rezagos en servicios básicos de las 
comunidades; limitados apoyos gubernamentales ai sector y especialmente a la pesca ribereña 
que actualmente pasa un estado critico de subsistencia y desarrollo.

La acuacuitura en términos generales, presenta un cuadro de organización más 
estable, destacando la Asociación de Organismos Acuícolas de Sonora, A .C ., que aglutina a 
productores tanto privados como sociales. Esta estructura de organización les permite trazar 
objetivos y metas comunes y con ello defender los intereses de todos los integrantes de la 
asociación. Por otro lado, cabe destacar ia conformación de¡ Comité de Sanidad Acuícola del 
Estado de Sonora, A.C. Asociación integrada por productores que les ha permitido lograr 
posiciones para la toma de decisiones importantes en materia de sanidad acuícola y de 
ordenamiento de la actividad.

Problemática

1. Una creciente desorganización en lo referente a grupos de pescadores ribereños.
2. Ausencia institucional que retorne y oriente el papel de las organizaciones pesqueras sociales.
3. Falta de estímulos de inversión pública y financiera.

FinanctamisRto para !a Pesca y Acuacuitura

Las cantidades destinadas para e! financiamiento para la fase de captura es 
prácticamente desconocida, esto se debe probablemente a las políticas de operación de las 
instituciones financieras. Sin embargo, es necesario el acceso a esta información para conocer el 
grado de endeudamiento de la pesca y con ello proponer esquemas que permita al pescador y/o 
empresario el acceso al crédito.

Para el caso de la acuacuitura, BANRURAL hoy (Financiera Rural) ha destinado 
importantes cantidades en créditos refaccionarios y de avíos, con un monto de cartera de 35 
millones de dólares.

Los créditos de avío, destinado a la operación de las granjas andan por el orden de 
los 18 millones de dólares anuales, siendo la banca de desarrollo (BANRURAL) la que más 
aportan recursos crediticios, existen dos o tres bancos privados que apoyan o han apoyado con 
créditos de avío (BITAL, BANCO DEL BAJIO, BANCOMER).

Actualmente, la situación financiera de la actividad acuícola atraviesa por una 
crisis, provocada principalmente por problemas de mortalidad por enfermedades del camarón, baja
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de precio en ios mercados, competencia con camarón asiático, desfasamiento en ia aplicación de 
los créditos y ia falta de esquemas de aseguramiento de producciones.

Lo anterior se manifiesta en que el 75% de los productores camaronícolas han 
reestructurado sus adeudos y en otros casos se encuentran en cartera vencida. Es importante 
resaltar el papel que juega FIRA (Banco de México) en la derrama global descontada para el sector 
de ia pesca y acuacuitura, ¡a cual en el 2002 superó ios 455 millones de pesos.

Problemática

1. Actitud predispuesta de las instituciones bancadas a! rechazo a la solicitud de créditos del 
sector.

2. Ausencia de un proyecto de apoyo financiero corresponsabíe dirigido ai pescador y acuacultor.

Sistema de Planeación Pesquero y Acufcola

En Sonora la participación dei Gobierno Estatal en la planeación del sector pesca y 
acuacuitura, ha sido fundamental para el desarrollo de estas actividades. En ei año de! 2002 se 
crea la Subsecretaría de Pesca y Acuacuitura, con el objeto de atender a los pescadores y 
acuacultores con un mayor nivel jerárquico institucional y que coadyuve en la gestión ante las 
diversas instancias de gobierno, así como contar con un buen nivei para ¡a toma de decisiones en 
!a planeación, presupuestación, contro! y evaluación de este importante sector productivo. Por otra 
parte, debe también preverse el fortalecimiento de su estructura de atención, ya que elevar e! nivel 
jerárquico de una unidad administrativa, sólo un puesto, no garantiza resultados satisfactorios de 
atención y servicios al usuario pesquero sonorense.

Es importante el fortalecimiento y replanteamiento de la estructura de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuacuitura del Estado de Sonora, considerando posiciones y 
programas paralelos a sus homólogos del Gobierno Federal que permita lograr una concurrencia 
de apoyos y esfuerzos de los tres niveles de gobierno y una mejor ventaja en ia apertura 
programática y presupuesta! equiparada con la del Gobierno Federa!.

Problemática

1. Falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno para la planeación, programación y 
presupuestación de proyectos pesqueros y acuícoias. En sí, ausencia de una estructura 
obligada de coordinación y consenso sectorial.

2. Limitado posicionamíento en la estructura de atención del Gobierno del Estado a la pesca y 
acuacuitura.



42 BOLETIN LUNES 2 DE MAYO DEL 2005

OFICIAL No. 35 SECC . VI

Investigación

Sonora tiene una buena posición a nivel nacional, en cuanto a escuelas de nivel 
superior e institutos de investigación que tienen que ver con el aprovechamiento susíeniabte y 
ordenados de los recursos naturales marinos y costeros que destacan por la formación de 
especialistas profesionales de nivel.

No. I N S T I T U C I Ó N

1 Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNISON.
2 Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo (CIAD)
3 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Morrterrey-Untdad Guaymas (ITESM)
4 Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) I
5 Escuela de Acuacultura dei CESUES
6 Instituto Tecnológico dei Mar-Unidad Guaymas (TIMAR)
7 Centro de investigaciones Biológicas de! Noroeste-Unidad Guaymas (CIBNOR) !
S Centro Regional de investigaciones Pesqueras-Unidad Guaymas (CRiP)
o C-QNAr.YT-l inirtari Sonora

10 Instituto de acuacultura del Estado de Sonora (¡AES)

También se tienen organizaciones de investigadores como lo es el Sistema de 
Investigaciones del Mar de Cortés.

Aún con toda esta infraestructura educativa y de investigación de nivel que se 
realiza en Sonora, ios logros obtenidos hasta el momento son limitados, que si bien se ubica en las 
primeras posiciones a nivel nacional, intemacionalmente no destaca. Es conveniente diagnosticar 
la situación de la investigación pura y aplicada al desarrollo de tecnologías que permitan optimizar 
recursos y eviten la duplicidad en las investigaciones.

Actualmente los recursos económicos aplicados a la investigación y desarrollo 
tecnológico han sido verdaderamente muy limitados, que se refleja en una competencia 
interinstitucional para acceder a ellos y cor. resultados de poco impacto.

Otro de los aspectos que hay que mencionar es el relacionado a la investigación 
de las pesquerías y su potencial de capturas. Ya que de aproximadamente 100 especies 
comestibles que habitan en el Golfo de California, sólo se realizan evaluaciones periódicas de 
camarón y sardina. Existiendo un gran vacío de conocimiento de las otras especies.

Problemática

1. Ausencia de un plan rector de la investigación pesquera y acuícola de Sonora.
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Marco togal

Para Sonora la legislación vigente con base en !a Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de recursos naturales de la plataforma continental en ellos 
incluidos los pesqueros y acuícoias son de jurisdicción federal (Art. 27, Constitucional). En la 
actualidad esta condición se transforma en una seria limitante, para el fomento y promoción del 
desarrollo pesquero y acuícola, ya que no ofrece al inversionista, pescador y acuacultor seguridad 
y certidumbre jurídica.

Actualmente existen una serie de disposiciones normativas y regulatorias federales 
que involucran a leyes y reglamentos (Ley de Pesca, Ley de Navegación, Ley de Aguas, Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección ai Ambiente, entre otras) cuyas articulados se 
traslapan, provocando confusión al momento de aplicarla para la instancia regulatoria como para 
los productores.

En Sonora existen ejemplos de conflictos sociales recientes ocasionados por esta 
sobrercguíación, entre silos podemos citar el conflicto de pescadores con el manejo de la Reserva 
de la Biosfera del Alto Golfo; el conflicto tenencia de la tierra de los Yaquis y acuacultores de San 
Ignacio Río Muerto.

Es importante destacar que el Gobierno del Estado ha iniciado un proyecto 
denominado “Armonización dei Marco Legal del Sector Pesquero”, con el objeto de colaborar con 
la federación, ayuntamientos y productores en el proceso de adecuación del marco legal que le dé 
seguridad y C6ftidumbr6 3 la scíivídad.

Elaborar la Carta Acuícola Estatal y definir la participación del Gobierno del Estado 
en la aportación a la Carta Nacional Pesquera.

Problemática

1. Incertidumbre iegal y jurídica del sector que impide que se apliquen nuevas y mejores opciones 
de inversión.

2 . Aplicación *jnlS3t©r3} dsl Gobismo Fsdsrs! ds norrrss  ̂ y !*0QSsfT!í:an^E' ¡̂ rtn 
conservacionistas-ecológicas en perjuicio de la pesca y acuacultura de Sonora, tal como es el 
Plan de Ordenamiento Ecológico del Golfo de California.

3 . Inconformidad contra la Carta Nacional Pesquera.
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PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 2004-2009 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

P E S C A

Generales
1

Específicos Estrategias
Instalar El Consejo Estatal 
de Pesca y Acuacultura 
bajo un convenio marco 
con la SAGARPA- 
CONAPESCA y la 
SEMARNAT para la 
planificación del desarrollo 
del sector en el Estado.

i
j

Planificar, programar, 
presupuestar y coordinar las 
acciones estratégicas 
necesarias para el 
establecimiento de políticas 
públicas de fomento, 
promoción, apoyo y atención a 
la pesca y acuacultura. 
Teniendo como premisa ei 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos pesqueros y 
acuícolas.

i ■ Instalar el Consejo Estatal 
j de Pesca y Acuacultura, 

bajo un convenio marco 
entre federación, estado, 
municipios y productores.

• Promover el programa de 
ordenamiento pesquero 
estatal y regional.

■ Alcanzar una 
representación permanente 
en el Consejo Nacional de 
Pesca y Acuacultura,

¡ Establecer los mecanismos 
| que propicien ia 
i participación del estado en
tees m lOuti iixiuui ico,
adecuaciones y 
actualizaciones del marco 
legal de !a Pesca y 
Acuacultura encaminadas 
a que tenga certeza 

| jurídica y su regulación 
sectorial eficientice el 
actuar de ias autoridades 
que administran y manejan 
los recursos pesqueros y 
acuícolas.

Armonizar e! Marco Lega! 
Federai de ia Pesca y 
Acuacultura encaminado a 
ofrecerte a los productores 
eficientar su ordenamiento en 
un marco de sustentabilidad.

■ Convenir con el Gobierno I 
Federa! la administración 
conjunta de ¡os recursos 
pQeqnornc Y SCÜÍCOÍSS.

* Vincular al Congreso del 
Estado con el Congreso de 
la Unión para armonizar el 
marca legal del sector

• Proponer mecanismos de 
expedición conjunta de ¡ 
permisos y concesiones.

1
Apoyar ai desarrollo 
integral de la pesca.

Impulsar y fortalecer el 
desarrollo ordenado de la 
pesca, con la modernidad de la 
operación de la flota la 
diversificación de !a industria y 
pesca ribereña integrada a 
cadenas productivas para 
elevar su rentabilidad social y 
económica.

• Redimensionar la flota! 
pesquera mayor y menor, j

■ Promoción al consumo de | 
pescados y mariscos.

• Reondenar y modernizar la 
actividad pesquera ribereña.

• Participar con la federación 
en los programas de 
inspección y vigilancia.

■ Establecer un programa 
estatal de apoyo a la 
industria pesquera.

■ Promover y apoyar el 
establecimiento de centros 
de acopio móviles y fijos en 
las comunidades ribereñas.
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Generales Específicos Estrategias
Apoyar la modernización 
de !a infraestructura 
pesquera.

I

Formalizar convenios de 
coordinación con el gobierno 
Federal y Municipal, para la 
adecuación y creación de 
zonas de atraque en ios tres 
puertos pesqueros y municipios 
costeros.

Formular y establecer el Plan 
Rector de ios Recursos 
Pesqueros con Énfasis en el ( 
Desarrollo Tecnológico con la j  

participación de las í 
Universidades e instituciones» 
de investigación. 1

> Diagnosticar requerimientos j 
de apoyo para adecuación y ¡ 
construcción de
infraestructura pesquera en 
los puertos y comunidades 
pesqueras.
Promover y apoyar la 
construcción de centros de 
recepción de productos de 
la pesca en las principales

ribereñas
j Apoyar la investigación 
, científica y aphcacicn 
j tecnológica de la pesca.

Establecer la Coordinación 
Regional de investigación 
de los Recursos Pesqueros 
de) Golfo de California (Plan 
Rector).
Promover la inversión 
federal y privada para !a 
investigación aplicada at 
aprovechamiento de los 
recursos pesqueros

Promover fondos ¿e apoye 
y financiamiento para la 
pesca.

j Establecer los enlaces 
j financieros, técnicos y 
¡ operativos de los proyectos de 
| inversión con las fuentes de 
j finantíaiTiiento y ios fondos que 
| ei estado promueva para 
í apoyar a la pesca.

■ Promover la creación de 
fondos Pan-passu entre el 
estado, la Federación, los 
Munldpíos y los 
Productores.

• Realizar convenios con tes 
instituciones financieras, 
públicas y privadas, 
teniendo como marco el 
Consejo Estatal de Pesca.
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PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 2004-2009 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

ACUACULTURA

Generales Específicos Estrategias

Desarrollar la acuacultura 
| de Sonora, en un marco de 
sanidad, calidad e 
inocuidad acorde con los
estándares internacionales.

j

Fortalecer al Comité de 
Sanidad Acuícoia del Estado 
de Sonora.

* Apoyar ai Comité para la 
operación, actualización y 
capacitación de su 
estructura de trabajo.

¡ * Apoyar la impiementación 
| de planes de control j 

preventivo para la i 
introducción de i 
organismos acuicolas no j 
certificados. j

j Desarrollar en Sonora una 
i actividad acuícoia ordenada 
¡ y diversificada.i

ií

Establecer una coordinacion 
que permita planear y 
consensar con los tres niveles 
de gobierno y con los 
productores la necesidad del 
desarrollo de la acuacultura.

■ Instrumentar un programa ! 
estatai de acuacuiiura ¡ 
para impulsarla en todas | 
sus modalidades. j

i
i

1i
i Recuperar y fortalecer el 
papel de instrumento 
técnico de! Instituto de j 
Acuacultura del Estado de 
Sonora, que sirva para la j 
promoción, desarrollo y ¡ 
escalamiento comercial de ¡ 
las diversas biotecnologías 
acuicolas.

" .........  " I
Fortalecer y replantear su 
estructura operativa y 
organizativa.

|

■ Modernizar la j 
infraestructura operativa ¡ 
de! Instituto y apoyar !a 
investigación aplicada al 
desarrollo de 
biotecnología con snrssís 
en la maricultura.

* Consolidar los programas 
operativos de producción 
de especies marinas y 
dulceacuicolas. ;

• Analizar la estructura j 
operativa y realizar los ¡ 
ajustes necesarios. ¡
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PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO 
2004 -  2009 

PESCA Y ACUACULTURA

V I S I Ó N  2030

APROVECHAMIENTO DE LAS PESQUERÍAS AL 100% DE MANERA SUSTENTABLE.

LA CAPTURA PESQUERA OBTENIDA EN EL GOLFO DE CALIFORNIA SE ESTABILIZA EN 
600 MIL TONELADAS CON UN ÍNDICE DE CRECIMIENTO GRADUAL PARA MANTENER 
RENDIMIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS.

EL 100% DE LA FLOTA DE ALTURA ESTÁ MODERNIZADA A ESTANDARES 
INTERNACIONALES

EL 100% DE LA PRODUCCIÓN ACUÍC0LA ESTÁ TECNIFICADA.

EL 100% DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA OPERAN CON SUENAS 
PRÁCTICAS DE MANEJO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA SANIDAD 
iNTFRNACinWAI

EL 100% DE LA SUPERFICIE LAGUNAR ESTÁ REHABILITADA

LA PESCA RIBEREÑA OPERA A NIVELES RFNTABl FS Y CON SUSTENTABIÜDAD 
BAJO EL ESQUEMA CADENA PESQUERA DE VALOR.

EL 100% DE LA PLANTA INDUSTRIAL PESQUERA RECONVERTIDA LA HACE 
COMPETITIVA A NIVEL GLOBAL

PESQUERÍAS DE CAMARÓN CAI AMAR SARDINA JAIBA. OSTIÓN Y TILAPIA 
CUENTAN CON REDES DE VALOR Y ESTÁN INTEGRADAS A CADENAS 
p.onr« ic t iv a «

EL 100% DE LAS PESQUERIAS CUENTAN CON PLANES DE MANEJO.

EL ESFUERZO PESQUERO OPERA CON PERMISOS INDIVIDUALIZADOS. EL 
PESCADOR CUENTA CON UN PATRIMONIO

EL 100% DE LA CARTA ESTATAL ACUÍCOLA ESTÁ INTEGRADA

EL ABASTO DE PRODUCTOS PESQUEROS CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA 
REQUERIDA Y SE GARANTIZA LA DISTRIBUCIÓN ABUNDANTE Y ACCESIBLE.

LOS PUERTOS PfcSUUfcKOS CUbN l AN CON ¿ONAS iNuUS i RÍALES CON TODOS LOS 
SERVICIOS

COMUNIDADES PESQUERAS CON SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y D£ 
SERVICIOS.

SE CONSOLIDAN LA PESCA Y LA ACUACULTURA COMO FUENTES SIGNIFICATIVAS DE 
EMPLEO REMUNERADO.

LOS PESCADORES Y SUS FAMILIAS ALCANZAN LOS MAXIMOS DE BIENESTAR SüCiA l 
EN SUS COMUNIDADES
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